En muchos lugares –en esta época- se nos
anuncia la salvación en este mundo con
argumentos políticos y sociales.
Pretenden mover nuestra mano para depositar
un voto. Esos “mítines” tienen sesgos
kerigmáticos para ser comprendidos de manera
sencilla. La opinión pública los califica de
populistas, por decir lo que la gente puede
entender y querer sin entrar en disquisiciones. La
predicación de los apóstoles fue clara y
evidente: “El Dios de vuestros padres ha
glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros
entregasteis y rechazasteis” (Hch 3, 18).

La parroquia San Francisco de Asís (Corpus Varga, 4) de Vallecas acogerá el
viernes 23 de abril la próxima edición de la Noche en Cristo, un encuentro
de oración y música de la pastoral juvenil de los Franciscanos de la TOR dirigido
a jóvenes de hasta 35 años. Con el título La Pascua de san Francisco, se
desarrollará de 21:00 a 22:30 horas. Durante este curso, por la pandemia, cada
edición es preparada y vivida de manera presencial por los jóvenes de la
parroquia que acoge el encuentro. Y seguida ‘online’ por los demás grupos de
jóvenes desde sus casas.
El jueves 22 de abril, después de la misa vespertina, tendremos la
Exposición del Santísimo. Además de contar con vuestra
presencia ante el Señor durante este ratito de oración,
necesitamos gente que eche una mano en su preparación. Los
interesados pónganse en contacto con fray Andrés.
Para los que, debido a la pandemia, seguís la eucaristía
a través de los medios de comunicación, os
informamos de que la 2 de TVE emitirá la Misa del
domingo 25 de abril, a partir de las 10:30 horas, desde
otra parroquia de nuestra Vicaria, en esta ocasión se
trata de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz (calle Valderribas 37).
Organizada por la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, la Conferencia
Española de Religiosos (CONFER), Obras Misionales Pontificias (OMP) y la
Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS) con motivo de la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones, estará presidida por monseñor Braulio
Rodríguez, arzobispo emérito de Toledo.

Sin embargo, su intención fue otra, la de ofrecer
la Salvación y a Jesús como un camino de
encuentro con Dios. Muchas personas acogieron
esa predicación y se convirtieron en testigos de
acontecimiento de Cristo.
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Los mensajes del papa Francisco han retomado la
frescura de esa predicación y se ha metido en
lugares donde nunca habría imaginado. Una
cierta novedad copiada de aquellos varones y
mujeres judíos, hartos y perdidos con las
explicaciones prolijas de escribas y sacerdotes.
Algo que hemos de considerar en nuestra
propuesta de Pascua si buscamos que este
mensaje llegue a todos. Siendo conscientes de
que la fe, en su descripción, es un poco más
extensa y orgánica. Ni mítines ni conferencias: el
testimonio personal es lo que mueve y lo que
brota del corazón con la Palabra.
Fray Manuel Romero, TOR

Lectura de la primera carta del
apóstol san Juan [2, 1-5]

Lectura del libro de los Hechos de
los apóstoles [3, 13-15.17-19]
En aquellos días, Pedro dijo a la
gente: «El Dios de Abrahán, de Isaac
y de Jacob, el Dios de nuestros
padres, ha glorificado a su siervo
Jesús, al que vosotros entregasteis y
rechazasteis ante Pilato, cuando
había decidido soltarlo. Vosotros
renegasteis del Santo y del justo, y
pedisteis el indulto de un asesino;
matasteis al autor de la vida, pero
Dios lo resucitó de entre los
muertos, y nosotros somos testigos
de ello. Ahora bien, hermanos, sé
que lo hicisteis por ignorancia, al
igual que vuestras autoridades; pero
Dios cumplió de esta manera lo que
había predicho por los profetas, que
su Mesías tenía que padecer. Por
tanto, arrepentíos y convertíos, para
que se borren vuestros pecados»

Hijos míos, os escribo esto para que
no pequéis. Pero, si alguno peca,
tenemos a uno que abogue ante el
Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es
víctima de propiciación por nuestros
pecados, no sólo por los nuestros,
sino también por los del mundo
entero. En esto sabemos que lo
conocemos: en que guardamos sus
mandamientos. Quien dice: «Yo lo
conozco», y no guarda sus
mandamientos, es un mentiroso, y
la verdad no está en él. Pero quien
guarda su palabra, ciertamente el
amor de Dios ha llegado en él a su
plenitud.

ellos y les dice: «Paz a vosotros».
Pero ellos, aterrorizados y llenos de
miedo, creían ver un espíritu. Y él les
dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por
qué surgen dudas en vuestro
corazón? Mirad mis manos y mis
pies: soy yo en persona. Palpadme y
daos cuenta de que un espíritu no
tiene carne y huesos, como veis que
yo tengo». Dicho esto, les mostró las
manos y los pies. Y como no
acababan de creer por la alegría, y
seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis
ahí algo de comer?» Ellos le
ofrecieron un trozo de pez asado. Él
lo tomó y comió delante de ellos. Y
les dijo: «Esto es lo que os dije
mientras estaba con vosotros: que
era necesario que se cumpliera todo
lo escrito en la ley de Moisés y en los
Profetas y Salmos acerca de mí».
Entonces les abrió el entendimiento
para comprender las Escrituras. Y les
dijo: «Así estaba escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día, y en su
nombre se proclamará la conversión
para el perdón de los pecados a
todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén. Vosotros sois testigos de
esto».

Lectura del santo Evangelio según
san Lucas [24, 35-48]

Salmo responsorial [Sal 4]
Haz brillar sobre nosotros, Señor,
la luz de tu rostro.

En aquel tiempo, los discípulos de
Jesús contaron lo que les había
pasado por el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas,
cuando él se presentó en medio de

Para todos los suscriptores a la
aportación economica parroquial
que, aunque ya aparecera en el
borrador de Hacienda, necesiten el
certificado de donaciones en papel,
podeis pasar a recogerlo en el
despacho parroquial.

